
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presenta el segundo informe sobre Estadísticas 
de Hechos Vitales, que resume parte del trabajo desarrollado con el Ministerio Público, 
Registro Nacional de las Personas, Secretaría de Salud, Instituto Hondureño de Seguridad 
Social y Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Esta publicación contribuye a satisfacer las necesidades de información de diversos 
usuarios: Gobierno, empresa privada, organismos no gubernamentales, academia, 
cooperación internacional, y público en general.

El informe incluye una serie histórica de los nacimientos inscritos, desde el año de 
1965 hasta 2009, y el recuento de los nacimientos estimados, inscritos y atendidos por 
la Secretaria de Salud de los años 2010, 2011 y 2012. Este Informe desea mostrar los 
cambios ocurridos en los patrones de fecundidad y mortalidad a nivel nacional y brinda la 
posibilidad de obtener indicadores que permitan evaluar la efectividad de los programas de 
salud materno-infantil, de planificación familiar, de las campañas de registro de nacimiento, 
y defunciones, así como detectar las necesidades de servicios y recursos médicos.

El informe presenta el proceso de producción de estadísticas vitales con el objetivo de 
mostrar al público la forma de capturar los datos, así como mostrar el papel que desempeñan 
las instituciones involucradas. De esta manera, se pretende generar Estadísticas Vitales 
confiables y oportunas que enriquezcan el análisis demográfico y permitan llevar a cabo el 
seguimiento de los planes y políticas gubernamentales, que sean capaces de proporcionar 
información útil para la definición de programas de acción directa en beneficio de la 
población.

Reconocemos también el apoyo técnico – financiero que brindaron los cooperantes 
UNICEF y OPS/OMS para que este informe fuera posible. En esta ocasión se presentan las 
cifras de las estadísticas de nacimientos de los años 2010, 2011, y 2012.

Para finalizar, el presente informe es una muestra clara de la voluntad del INE de trabajar 
en conjunto con las instituciones del Sistema Estadístico Nacional, para fortalecer las 
estadísticas basadas en registros administrativos y así cumplir con los compromisos que en 
ese ámbito ha adquirido el país. Honduras no puede seguir teniendo vacíos de información, 
sobre todo cuando se trata de estadísticas vitales, que como su nombre lo indica, son de 
vital importancia para conocer sobre los nacimientos en el país y las principales causas de 
muerte entre otras.
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